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Helicobacter pylori
De la gastritis al cáncer gástrico

Germán Campuzano Maya, MD1

«El único Helicobacter pylori bueno es un Helicobacter pylori muerto»  
(D.Y. Graham, The Lancet, 1997)

Desde finales del siglo xix y principios del siglo xx las enfer-
medades del estómago, en particular la gastritis, la enfer-

medad ácido-péptica y el cáncer gástrico, se relacionaron con 
el estrés, la personalidad, la predisposición familiar, el hábito de 
fumar, el alcoholismo y, en especial, con hábitos alimentarios, 
incluidas las comidas irritantes, muy saladas, ricas en grasas, 
picantes y muy condimentadas; en nuestro medio esta relación 
se ha establecido con los alimentos «quemados» y las «arepas 
de mote», entre otras causas. Bajo esta premisa, el manejo de 
estas enfermedades, tradicionalmente, se orientó a controlar, o 
al menos a reducir, los síntomas mediante la disminución o la 
neutralización del ácido del estómago con dietas, medicamentos 
y cirugía, entre otros.

En Australia, en 1982, Robin Warren, un profesor de patología, 
y Barry J. Marshall, un médico residente de medicina interna, 
siguiendo la pista de bacterias en la cavidad gástrica, observa-
das por varios investigadores a partir de 1874 [1], demostraron 
(después de cultivarlas) que el estómago no era estéril como se 
creía [2] y que este podía ser colonizado por una bacteria [3] que 
más adelante se denominaría Helicobacter pylori [4]. Además, 
señalaron que esta bacteria era responsable de la mayoría de 
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las enfermedades del estómago y que se podía erradicar, como 
cualquier otra infección, mediante el uso de antibióticos. Gracias 
a su hallazgo:

 � Descubrieron el origen infeccioso de la gastritis y su curación 
mediante el uso de antibióticos;

 � Encontraron el tratamiento definitivo para la enfermedad ácido-
péptica, en particular de la úlcera péptica duodenal, íntimamente 
relacionada con la infección; y, en menor proporción, de la úlcera 
péptica gástrica;

 � Convirtieron algunas enfermedades crónicas, de causas múlti-
ples, curso insidioso y alta morbilidad (número de enfermos) y 
mortalidad (número de muertes), en una enfermedad infecciosa, 
fácilmente curable con antibióticos;

 � Abrieron el camino para desenmascarar la causa de las enfer-
medades premalignas del estómago, en particular de la gastritis 
atrófica y de la metaplasia intestinal;

 � Abrieron paso para revelar la causa de las enfermedades malignas 
del estómago, en particular del cáncer y los linfomas gástricos;

 � Dieron paso a un nuevo género de bacterias, el género Helico-
bacter, que hasta el momento alberga a más de 35 especies; y,

 � Permitieron desarrollar vacunas contra la bacteria como la me-
jor manera de abordar en un futuro las enfermedades relacio-
nadas con ella, en particular, la enfermedad ácido-péptica y las 
enfermedades malignas del estómago.

Por todo lo anterior, Warren y Marshall fueron galardonados, en 
2005, con la máxima distinción que pueda recibir un científico, el 
Premio Nobel de Medicina y Fisiología, debido a que rompieron 
con el paradigma de las enfermedades del estómago, caracterís-
ticamente crónicas, de alta morbilidad y mortalidad, y alto costo 
y sufrimiento para quienes las padecen, al demostrar que estas 
eran producidas por una bacteria y que podían ser «curadas», 
en el sentido estricto de la palabra, mediante un tratamiento con 
antibióticos al alcance de la mayoría de los pacientes.

El material que tiene en sus manos hace parte de la serie Edu-
cación En Promoción y PrEvEnción En Salud del laboratorio 
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clínico HEmatológico y de carbono 13, con el cual se preten-
de proporcionar información útil acerca de la detección precoz, 
el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades en las que la 
medicina de laboratorio y el laboratorio clínico tienen un papel 
esencial. Los conceptos aquí expresados están debidamente so-
portados en la literatura médica mundial, de ahí el gran número 
de referencias bibliográficas, pero en ningún momento buscan 
sustituir la experiencia y el juicio clínico de su médico. Esta infor-
mación solo se puede utilizar como fuente de conocimiento que, 
en todos los casos, debe compartir y validar con su médico. Este 
documento busca que usted se actualice en temas que, como la 
infección por Helicobacter pylori y las enfermedades asociadas, 
son de vital importancia para la comunidad y para la salud públi-
ca, y que, conscientemente, participe en el cuidado de su salud y 
la de los suyos: difúndalo.

¿Qué es Helicobacter pylori?
Helicobacter pylori es una bacteria de forma helicoidal, espiral o 
curva, en forma de S, de bordes redondeados, con un tamaño de 
0,5 μm a 1 μm de ancho y de 2,5 μm a 4,5 μm de largo. Normalmen-
te presenta entre dos y ocho flagelos que le facilitan su movilidad 
a través del moco, su hábitat natural [5], que recubre la mucosa 
gástrica. En la pared celular se observan múltiples estructuras, si-
milares a anillos o «donas», correspondientes a ureasa localizada 
en la superficie extracelular, una sustancia (enzima) esencial para 
la supervivencia de la bacteria en el estómago y fundamento de 
varias de las pruebas para su diagnóstico. Es importante enfatizar 
que la bacteria se encuentra en el moco que recubre la mucosa 
del estómago y que permanecen allí sin penetrar al tejido gástrico 
en ningún momento de la infección. En la figura 1 se muestra la 
morfología característica de Helicobacter pylori. 

¿Qué tan frecuente 
es la infección por Helicobacter pylori? 
Helicobacter pylori, al estar presente en más del 50% de los estó-
magos de la población mundial, se constituye en la infección más 
frecuente de la especie humana [6], con una marcada desventaja 
en los países en vía de desarrollo, donde la prevalencia oscila entre 
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el 80% y el 90%, frente a los países desarrollados en donde oscila 
entre el 30% y el 50% [7]. La prevalencia de Helicobacter pylori en 
Colombia es una de las más altas del mundo; por ejemplo, en Me-
dellín el 61% de los niños menores de 12 años [8] y entre el 77% 
[9] y el 92% [10] de los adultos tienen sus estómagos colonizados 
por esta bacteria.

¿Qué factores determinan la infección?
Las diferencias en la prevalencia de la infección se relacionan con 
los niveles de saneamiento ambiental, el hacinamiento y el estra-
to socioeconómico en el que crecen y se desenvuelven los indi-
viduos. Acorde con lo anterior, los estudios epidemiológicos han 
demostrado que el patrón de la infección cambia de acuerdo con 
estos determinantes de riesgo, lo que genera dos patrones carac-
terísticos de infección: el primero corresponde al de los países en 
vía de desarrollo en donde la infección se adquiere en los primeros 
años de vida, como se observa en la figura 2; situación que con-
trasta con el segundo, correspondiente al de los países desarrolla-
dos en donde la tasa de infección en la niñez es menor que en la 
población adulta, como se observa en la figura 3, indicativo de que 
la infección se adquiere más tardíamente [11].

¿Cómo se transmite Helicobacter pylori?
A pesar de los grandes avances en el conocimiento de la bacteria 
y alrededor de 35.000 publicaciones relacionadas con Helicobac-
ter pylori, la comunidad científica no tiene, hasta el momento, res-
puesta definitiva a muchos aspectos, como son la forma de trans-

Figura 1. Helicobacter pylori. Cortesía de Lui Marshall, 
The Helicobacter Foundation, Australia.
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misión de esta infección y el por qué algunos individuos se infectan 
y otros, bajo las mismas circunstancias, no lo hacen. Está clara-
mente establecido que el hábitat natural de Helicobacter pylori es 
el estómago de los humanos y los primates mayores [5], desde 
donde puede pasar al estómago de los no infectados a través de 
una de las siguientes vías: 

 � Materia fecal: las personas infectadas usualmente excretan 
bacterias en la materia fecal. Si esta no se dispone adecua-
damente, como sucede en muchos casos, puede contaminar 
los alimentos o el agua para consumo humano [12, 13] y, de 
esta manera, llegar al estómago de las personas no infecta-
das. En esta vía de transmisión parece que las moscas ca-
seras desempeñan un papel importante [14], especialmente 
en las áreas rurales o en los sitios en donde el saneamiento 
ambiental es deficiente.
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Figura 3. Prevalencia de la 
infección por Helicobac-
ter pylori de acuerdo con 
la edad en los países del 
�grupo dos� o desarro-
llados. Tomado de �The 
prevalence of Helicobacter 
pylori infection in differ-
ent countries� por R.E. 
Pounder y D. Ng, Aliment 
Pharmacol Ther, 1995; 9 
Suppl 2:33-39 [11].

Figura 2. Prevalencia de 
la infección por Helico-
bacter pylori de acuerdo 
con la edad en los países 
del �grupo uno� o en vía 
de desarrollo. Tomado 
de �The prevalence of 
Helicobacter pylori in-
fection in different coun-
tries» por R.E. Pounder y 
D. Ng, Aliment Pharma-
col Ther, 1995; 9 Suppl 
2:33-39 [11]. 
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 � Saliva: Helicobacter pylori se ha encontrado en la cavidad oral, 
en particular en la placa dental de las personas infectadas por 
esta bacteria [15]; además, puede llegar del estómago a la boca 
por eructos o regurgitación del jugo gástrico en la persona in-
fectada y de allí pasar a la no infectada, por ejemplo, por un beso 
[15] o a través de las maniobras de resucitación boca a boca, 
como se ha demostrado claramente [16]. Otra forma de trans-
misión por saliva es a partir de la madre infectada, quien se con-
sidera la principal fuente de infección en los primeros años de la 
vida [17]. En la figura 4 se muestra la importancia de la madre en 
la transmisión de Helicobacter pylori [18].

 � Instrumentos médicos contaminados (iatrogénica): la transmi-
sión iatrogénica de Helicobacter pylori está claramente demos-
trada. Este mecanismo se ha identificado en individuos libres de 
la bacteria a quienes se les ha instalado, independiente del mo-
tivo, sondas nasogástricas [19], se les ha practicado endoscopia 
digestiva alta [20], han ingresado a unidades de cuidado intensi-
vo o han tenido hospitalizaciones prolongadas [21], entre otros.

Padre
H. pylori
positivo

Hijo:
40% H.pylori+

Conyúge:
68% H.pylori+

Madre
H. pylori
negativo

Hijo:
3% H.pylori+

Conyúge:
9% H.pylori+

Figura 4. Importancia de la madre en la transmisión de Helicobacter pylori, en donde 
se muestra claramente que cuando la madre está infectada la posibilidad de que el 
hijo se infecte es del 68%, en tanto que si el infectado es el padre esta posibilidad en el 
hijo se disminuye al 3%. Tomado y modificado de �Transmission of Helicobacter pylori 
infection. Studies in families of healthy individuals� por H.M. Malaty y colaboradores, 
Scand J Gastroenterol, 1991, 26(9): 927-932 [18].
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 � Zoonosis: otra posibilidad de infectarse por Helicobacter pylori, 
u otra de las 33 especies reconocidas de Helicobacter, es a tra-
vés del contacto con algunos animales, principalmente aquellos 
que conviven con los humanos como los perros y los gatos, en-
tre otros [22]. Entre los vectores considerados como transmiso-
res se incluyen las cucarachas y las moscas las cuales pueden 
contaminar los alimentos [14, 23], sobre todo en aquellas zonas 
del mundo con pobre saneamiento, como infortunadamente se 
presenta con frecuencia en nuestro medio.

¿Cómo Helicobacter pylori causa enfermedad?
Helicobacter pylori en ningún momento invade las células del estó-
mago ya que permanece en el moco que recubre la mucosa gástrica 
[5]; además, dado que no sobrevive al pH del estómago, característi-
camente ácido (pH de 1 a 1,5), ha desarrollado un mecanismo eficaz 
que le permite elevarlo a condiciones alcalinas (pH de 5 a 8) en las 
cuales sí puede sobrevivir [24]. Se conoce que la infección por Heli-
cobacter pylori tiene un comportamiento diferente en cada uno de los 
individuos a los cuales le coloniza su estómago: puede ir desde cursar 
asintomática, y el individuo no sospechar que está infectado, hasta 
producir un daño moderado con síntomas de dispepsia y, en el peor 
de los casos, un daño severo como una úlcera péptica, un cáncer de 
estómago o una enfermedad a distancia como una anemia pernicio-
sa o una trombocitopenia inmunológica, como se analizará oportuna-
mente [25-29]. Las manifestaciones de la infección por Helicobacter 
pylori se explican por dos mecanismos: la adaptación de la bacteria al 
medio ácido propio del estómago y la respuesta inmunológica.

 � Las primeras, las manifestaciones derivadas de la adaptación de 
las bacterias al medio ácido del estómago, se derivan de que Heli-
cobacter pylori, gracias a la ureasa que posee, desdobla la urea que 
le llega a través de la dieta para producir amonio que la protege del 
medio ácido del estómago al elevar el pH alrededor de la bacteria; 
esto crea lo que se conoce como �nube de amonio� [30]. Como 
resultado del amonio en el moco gástrico, en donde se encuentran 
las bacterias, todos los individuos infectados presentan una reac-
ción inflamatoria de la mucosa gástrica que se conoce como gas-
tritis crónica [31], como se observa en las figuras 5 y 6. Como se 
ha anticipado, en la mayoría de los individuos infectados la gastritis 
cursa asintomática, pero en algunos se puede manifestar como 
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dispepsia, úlceras, ya sea duodenal o gástrica, o avanzar con cam-
bios histológicos más severos que llevan al desarrollo de un cáncer 
gástrico o de un linfoma gástrico [31-34].

 � Las segundas, las manifestaciones derivadas de la respuesta in-
munológica, se deben a que Helicobacter pylori, como cualquier 
otra bacteria, es responsable del desarrollo de anticuerpos que, 
por múltiples mecanismos, aparte de que no alcanzan a controlar 
la infección pueden estar dirigidos contra células del estómago, lo 
que da origen a una atrofia gástrica que, además de ser responsa-
ble de la deficiencia de la vitamina B12 [35] y la anemia perniciosa 
[36] puede estar asociada con el desarrollo del cáncer gástrico 
[34, 37]. Otros blancos, diferentes a los del estómago, que pueden 
ser atacados por los anticuerpos contra Helicobacter pylori son 
órganos como la glándula tiroidea [38] y la piel, lo que genera va-

Figura 6. Corte histológico de la mucosa 
gástrica infectada por Helicobacter pylori. La 
bacteria se ubica en la superficie del epitelio 
gástrico, donde produce la enzima ureasa que 
convierte la urea, un producto de la digestión 
de la comida normalmente presente en el 
estómago, en bicarbonato y amoniaco. Estos 
compuestos forman alrededor de la bacteria 
una nube de protección resistente al ácido del 
estómago, conocida como �nube de amonio�, 
que le permiten sobrevivir y multiplicarse. 
Como resultado de la infección las células del 
epitelio gástrico liberan citoquinas que reclu-
tan células inflamatorias a la mucosa, espe-
cíficamente leucocitos como los neutrófilos y 
los linfocitos, los cuales se adhieren a la lámi-
na propia, causando una reacción inflamatoria 
activa conocida como gastritis. Este proceso 
conduce a la infiltración inflamatoria del epi-
telio y la lámina propia, lo que resulta en la al-
teración del epitelio gástrico, incluyendo daño 
oxidativo y muerte celular, que desencadena, 
finalmente, en el cáncer gástrico.

Figura 5. Corte histológico de la muco-
sa gástrica normal. El lumen gástrico se 
caracteriza por tener un pH ácido de 1,2 
y la zona adyacente a la mucosa gástrica 
un pH básico de 7. La mucosa gástrica se 
compone de un epitelio columnar que se-
creta moco y bicarbonato para su protec-
ción contra el ácido. El epitelio descansa 
sobre una lámina propia en donde se en-
cuentran los vasos sanguíneos necesarios 
para la nutrición de este.
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rias manifestaciones a este nivel [39], o contra células sanguíneas 
como las plaquetas, lo que conduce a una trombocitopenia auto-
inmune [27, 40], solo para poner de manifiesto algunos ejemplos.

Evolución natural 
de la infección por Helicobacter pylori 
Como se ha expresado, Helicobacter pylori usualmente se adquiere, 
al menos en nuestro medio, en los primeros años de la vida. La in-
fección aguda rara vez se diagnostica, a pesar de que cursa con una 
hipoclorhidria (disminución del ácido clorhídrico de la cavidad gás-
trica) transitoria. En la práctica, en todos los pacientes en quienes la 
bacteria logra colonizar la mucosa gástrica se desarrolla un cuadro 
histológico de gastritis crónica que usualmente es asintomático, so-
bre todo en los primeros años de evolución. El curso de la infección es 
variable y depende de factores inmunológicos del hospedero y del mi-
croambiente. Los pacientes con incremento de la secreción ácida po-
siblemente desarrollen una úlcera péptica duodenal, en tanto que los 
pacientes con secreción ácida baja posiblemente desarrollen úlceras 
gástricas y cambios histológicos que, en la secuencia de la �Cascada 
de Correa�, como se analizará más adelante, lleven al desarrollo de un 
cáncer gástrico. Entre los cambios histológicos de la mucosa gástrica 
se encuentra la proliferación de tejido linfoide, que puede dar origen al 
desarrollo de un linfoma. En la figura 7 se esquematiza la evolución 
natural de la infección por Helicobacter pylori [31].

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas 
de la infección por Helicobacter pylori?
Es importante reiterar y enfatizar que la mayoría de los pacientes infecta-
dos por Helicobacter pylori son asintomáticos o las manifestaciones clíni-
cas son inespecíficas [41]. No obstante, la infección por Helicobacter pylori 
se puede presentar de diferentes maneras: con manifestaciones gástricas 
o con manifestaciones extragástricas, como se analizará a continuación. 

Manifestaciones gástricas 

Las manifestaciones gástricas, cuando se presentan, usualmente se 
relacionan con la dispepsia y la enfermedad ácido-péptica y, en me-
nor proporción, con el cáncer gástrico o los linfomas gástricos [42].
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Dispepsia

La manifestación gástrica más frecuente de la infección por He-
licobacter pylori es la dispepsia, que literalmente significa «mala 
digestión» y, como la fiebre o la anemia, no es una enfermedad, 
sino un síntoma que erróneamente se denomina gastritis, siendo 
este último término un concepto histológico mas no clínico. La 
dispepsia representa entre el 2% y el 5% del motivo de consulta 
en la práctica médica general [43] y es tan frecuente que puede 
representar hasta el 40% de la consulta de gastroenterología [44]. 
La asociación de la infección por Helicobacter pylori con la dispep-
sia ha sido reconocida por la mayoría de los consensos y guías de 
manejo de Helicobacter pylori [45-61].

La dispepsia, al igual que la enfermedad ácido-péptica, se mani-
fiesta por uno o varios de los siguientes síntomas:

 � Epigastralgia o dolor en la �boca del estómago�. También se 
puede presentar como sensación dolorosa de hambre, fatiga y 
ardor en esta zona. El dolor puede ocurrir en cualquier momento, 
con o sin relación con las comidas, y así como puede aparecer 
puede estar ausente por períodos de meses a años; 

Infección por Helicobacter pylori

Gastritis crónica
superficial

Semanas-Meses

Años-Décadas

Enfermedad
ulcerosa péptica

Gastritis crónica
superficial

Enfermedad
linfoproliferativa

Gastritis crónica
atrófica

Cáncer
gástrico

Figura 7. Evolución natural de la infección por Helicobacter pylori. Tomado de �Parasit-
ism by the �slow� bacterium Helicobacter pylori leads to altered gastric homeostasis 
and neoplasia� por M.J. Blaser y J. Parsonnet, J Clin Invest, 1994, 94: 4-8 [31].
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 � Sensación de llenura fácil y distensión abdominal que se pre-
senta especialmente después de las comidas;

 � Náuseas o vómito, en ocasiones con sangre (hematemesis), el 
cual es causado por hemorragia de la mucosa gástrica o por la 
presencia de úlceras en el duodeno o en el estómago;

 � Intolerancia alimenticia, sobre todo a comidas �irritantes�, �pi-
cantes� o �grasas�; además, intolerancia a bebidas alcohólicas, 
café y algunos medicamentos gastroerosivos como la aspirina 
y los antinflamatorios;

 � Agriera, eructos y halitosis (mal aliento); y,

 � Sangrado del estómago, que puede variar desde sangrado aparente 
con melenas (materia fecal negra) hasta sangrado oculto, que solo 
se demuestra con pruebas de laboratorio como la sangre oculta, 
humana específica, en muestras seriadas (3) de materia fecal.

Enfermedad ácido-péptica

Tanto la úlcera péptica duodenal como la úlcera péptica gástrica 
se han relacionado íntimamente con la infección por Helicobacter 
pylori y, como en el caso de la dispepsia, todos los consensos y 
guías de manejo de Helicobacter pylori reconocen su asociación 
con la bacteria; en consecuencia, recomiendan su búsqueda y 
erradicación sistemática [45-61].

 � Úlcera péptica duodenal: es una lesión de la mucosa localizada 
en la primera parte del intestino delgado, el duodeno. Después 
de la dispepsia es la enfermedad con mayor relación con la in-
fección por Helicobacter pylori: entre el 15% y el 20% de los in-
dividuos infectados por Helicobacter pylori desarrollarán una de 
estas úlceras en cualquier momento de su evolución [62]. Hasta 
en el 95% de los pacientes con úlcera péptica duodenal se puede 
demostrar la presencia de Helicobacter pylori y su erradicación 
se relaciona con la curación definitiva de la úlcera, además de 
que previene la recaída [63]. 

 � Úlcera péptica gástrica: es una lesión localizada en la mucosa 
del estómago. Hasta el 80% de los pacientes con úlcera péptica 
gástrica tienen infección por Helicobacter pylori [63] y la erradi-
cación de la infección es el mejor tratamiento, ya que tan solo en 
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el 4% de los individuos tratados puede aparecer nuevamente la 
lesión. Por su parte, si solo se trata la úlcera, pero no se erradica 
la infección, hay recaída hasta en un 59% de los casos [64]. 

Cáncer gástrico

De acuerdo con el proyecto GLOBOCAN 2012 de la Agencia Inter-
nacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés, International Agency for Research on Cancer) de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de estómago es el 
cuarto cáncer más frecuente en hombres y el quinto en mujeres en 
todo el mundo, con una incidencia de 951.594 casos y una mortali-
dad de 723.073 individuos cada año [65]. Unas de las cifras de inci-
dencia más altas corresponden al este asiático y el este de Europa 
y a Suramérica; mientras que las más bajas corresponden a Norte-
américa y a gran parte del continente africano, por el denominado 
�enigma africano� [66]. De acuerdo con el mismo organismo, en 
Colombia, el cáncer de estómago es la primera causa de muer-
te por cáncer, con un estimado de 4.981 muertes anuales, lo cual 
significa que en promedio ocurren 14 muertes diarias, seguido por 
el cáncer de pulmón con 4.417 muertes, por el cáncer colorrectal 
con 3.207 muertes, por el cáncer de próstata con 2.934 muertes, 
por el cáncer de mama con 2.649 y por el cáncer de cuello ute-
rino con 1.986 muertes anuales [67]. La magnitud del problema 
que representa el cáncer gástrico en el país refleja el retraso que 
hay en la implementación de estrategias para la disminución de 
la morbilidad y la mortalidad, como es la identificación rápida y el 
tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, así como las 
mejoras medioambientales que se deben introducir. 

Con relación a la asociación de Helicobacter pylori con el cáncer gás-
trico vale la pena enfatizar algunos aspectos de vital importancia:

 � La relación entre la infección por Helicobacter pylori y el cáncer gás-
trico fue reconocida oficialmente por la IARC, en 1994, al calificar la 
bacteria como carcinógeno de tipo I; es decir, definitivamente aso-
ciada con el desarrollo de cáncer gástrico [68], en el mismo grupo 
en donde está clasificada la hepatitis viral para el cáncer de hígado.

 � Desde 1975 el doctor Pelayo Correa, médico patólogo egresado de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, reconocido 
como un experto mundial en cáncer gástrico, mucho antes de que 
se descubriese que la gastritis era causada por una bacteria había 
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descrito los pasos histológicos (cambios en la mucosa gástrica) 
que anteceden al cáncer gástrico [69]; esquema que en la literatura 
médica se conoce como la �Cascada de Correa�. Esta hipótesis 
se mantiene con mayor vigencia en la era poshelicobacter, cuando 
hoy se conoce que Helicobacter pylori es la que inicia el proceso 
que después de muchos años puede llevar al desarrollo del cáncer 
gástrico [34], como se esquematiza en la figura 8.

 � En Japón, uno de los países con tasas de cáncer gástrico tan 
altas como las que se presentan en Colombia, se demostró, 
como se observa en la figura 9, posterior al seguimiento de 
1.526 pacientes durante cerca de ocho años, que el cáncer 
gástrico solo se presenta en individuos previamente infectados 
por Helicobacter pylori [37]. 

Linfoma gástrico

Helicobacter pylori está estrechamente relacionada con el desarrollo 
de algunos linfomas gástricos, conocidos como linfoma tipo MALT 
(por sus siglas en inglés, Mucosa-Associated Lymphoid Tissue), y es-

Helicobacter pylori

Factores de virulencia
de Helicobacter pylori

(p.ej. Cag A, Vac A)

Infección
inicial

Gastritis
crónica

Gastritis
atrófica

Metaplasia
intestinal

Displasia

Cáncer
gástrico

Semanas Años

Figura 8. �Cascada de Correa�, en donde se establecen los pasos que preceden a la 
aparición del cáncer gástrico y se incorpora a la infección por Helicobacter pylori como 
iniciadora del proceso. Tomado y modificado de �The biological model of gastric carci-
nogénesis� por P. Correa, IARC Sci Publ, 2004, (157): 301-310 [34].
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tudios recientes han demostrado que la erradicación de la infección 
puede mejorar la severidad del tumor y en más del 70% de los casos 
es suficiente para «curar» definitivamente el linfoma [70]. 

Pólipos gástricos

Helicobacter pylori está estrechamente relacionada con el desa-
rrollo de algunos de los pólipos que se presentan en la mucosa 
gástrica de pacientes infectados por esta bacteria, especialmente 
en los pacientes que desarrollan gastritis atrófica [71]; es así como 
más del 80% de estos pólipos pueden desaparecer después de la 
erradicación de la infección [72].

Manifestaciones extragástricas

Las manifestaciones extragástricas, también denominadas ex-
tradigestivas, se refieren a enfermedades por fuera del estómago 
en las cuales se ha encontrado, en mayor o menor grado, asocia-
ción con la infección por Helicobacter pylori. Bajo los siguientes 
subtítulos se relacionan las manifestaciones extragástricas que, 
con más o menos evidencia, se han descrito en la literatura mé-
dica, ordenadas alfabéticamente por especialidades afectadas.
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Helicobacter pylori positivos
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Figura 9. Desarrollo del cáncer gástrico en individuos infectados por Helicobacter 
pylori en Japón. Como se observa, solo los individuos con infección previa desa-
rrollan cáncer gástrico. Tomado de �Helicobacter pylori infection and the develop-
ment of gastric cancer� por N. Uemura y colaboradores, N Engl J Med, 2001; 345: 
784-789 [37].
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Enfermedades cardiovasculares

Desde 1994 se encontró que los individuos infectados por Heli-
cobacter pylori son más propensos a desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, en particular el infarto del miocardio [73], los 
accidentes cerebrovasculares [74], la hipertensión arterial [75] y 
la disminución del colesterol HDL (el que protege las arterias), el 
cual se eleva hasta en un 25% después de la erradicación de la 
bacteria [76]. Además, los pacientes infectados por Helicobacter 
pylori pueden tener niveles aumentados en sangre de homocisteí-
na (hiperhomocisteinemia) [77] que, a su vez, se relaciona con una 
mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular [78] y se puede 
comportar como un factor desencadenante (gatillo) de la demen-
cia y la enfermedad de Alzheimer [79].

Manifestaciones dermatológicas

La infección por Helicobacter pylori se ha descrito asociada con 
enfermedades dermatológicas como la urticaria [80], la rosácea 
[81], la púrpura de Henoch-Schönlein [82], el síndrome de Sjögren 
[83] y el fenómeno de Raynaud [84], con regresión o mejoría de la 
enfermedad después de la erradicación de la bacteria. También se 
ha postulado la asociación de Helicobacter pylori con la psoriasis 
[85], el síndrome de Sweet [86], el liquen plano, el prurigo nodular 
[87], el angioedema [88], la dermatitis atópica [89], el escleroder-
ma [90] y la esclerosis sistémica [91], entre otras manifestaciones 
dermatológicas. En los últimos años se describió en el medio la 
posible asociación con la alopecia areata, con curación de la en-
fermedad después de la erradicación exitosa de la infección [92].

Manifestaciones endocrinológicas

En el grupo de las endocrinopatías la infección por Helicobacter 
pylori se ha asociado con la diabetes mellitus [93] y la intoleran-
cia a la metformina en estos pacientes [94], la infertilidad [95] y la 
enfermedad tiroidea, particularmente con la enfermedad tiroidea 
autoinmune [38]. Recientemente, se ha descrito la asociación de 
la infección con el desarrollo del síndrome metabólico [96], es-
pecialmente en mujeres [97]. En el manejo del hipotiroidismo con 
suplementación hormonal es importante insistir en el hecho de 
que la absorción de la levotiroxina se puede ver interferida en los 
pacientes infectados por Helicobacter pylori, y que la absorción del 
medicamento mejora cuando se erradica la infección [98].



Helicobacter  pylori16

Laboratorio Clínico Hematológico

Manifestaciones ginecoobstétricas

Hace poco se informó la relación de la infección por Helico-
bacter pylori con la hiperémesis gravídica (vómito del emba-
razo), en quienes el diagnóstico y la erradicación de Helico-
bacter pylori ha resuelto el cuadro clínico [99]. También se ha 
descrito la posible asociación de esta infección con el síndro-
me de ovario poliquístico [100].

Manifestaciones hematológicas

De todas las enfermedades extragástricas relacionadas con la 
infección por Helicobacter pylori, hasta el momento (2017), solo 
tres de origen hematológico han sido reconocidas con suficien-
te evidencia como verdaderamente asociadas con la infección, 
en las que está indicado determinar la presencia de la bacteria 
y, en caso de ser positiva, erradicarla como primer paso en el 
manejo de estas manifestaciones clínicas [101, 102], como se 
analizará a continuación:

 � Deficiencia de hierro, con o sin anemia: en los últimos años se 
ha demostrado la asociación de Helicobacter pylori con la ane-
mia, en particular con la anemia por deficiencia de hierro y la 
anemia perniciosa. La primera se produce por competencia de 
la bacteria con el hierro de la dieta y, en muchos casos, es agra-
vada por el sangrado digestivo asociado [103]. En muchos ca-
sos de anemia que no responde al tratamiento, clasificada como 
�anemia refractaria�, el único hallazgo es una prueba positiva 
para Helicobacter pylori y, hasta que no se erradique la infección, 
no se logra controlar la anemia [104], situación que se evidencia 
con relativa frecuencia en nuestro medio.

 � Deficiencia de vitamina B12, con o sin anemia: es causada por 
la mala absorción de la vitamina B12 debido a la atrofia de la mu-
cosa gástrica como resultado de los anticuerpos dirigidos con-
tra las células propias del estómago (las células parietales) y el 
factor intrínseco (producido por las células parietales normales), 
ambos necesarios para la absorción de la vitamina B12 [35]; en 
consecuencia, se origina a la anemia perniciosa.

 � Trombocitopenia inmune: antes conocida como púrpura trom-
bocitopénica idiopática o púrpura trombocitopénica autoinmu-
ne, definida como una disminución de las plaquetas por debajo 
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de 100.000 por µL, mediada inmunológicamente y sin causa 
aparente [105]. Aunque el hallazgo de la relación entre la infec-
ción y la trombocitopenia inmune fue accidental, esta es una 
de las manifestaciones más sorprendentes de la infección por 
Helicobacter pylori [27]. En la literatura médica mundial se han 
informado más de 1.500 pacientes con diagnóstico de trombo-
citopenia inmune en los que la erradicación de la infección fue 
suficiente, hasta en el 53% de los pacientes infectados, para 
alcanzar la recuperación definitiva del recuento de plaquetas y 
la �curación� definitiva de la enfermedad [27, 40]. 

 � Otras manifestaciones hematológicas: además de la defi-
ciencia de hierro, la deficiencia de vitamina B12 y la trombo-
citopenia inmune, también se ha informado la posible aso-
ciación de Helicobacter pylori con otras manifestaciones 
hematológicas, entre las cuales se incluyen la púrpura de 
Henoch-Schönlein [82], las gammapatías monoclonales de 
significado indeterminado [106] e incluso el mieloma múltiple 
asociado con la deficiencia de vitamina B12 [107], con regre-
sión tras la erradicación de la infección, como igualmente se 
ha observado en el medio. 

Manifestaciones neumológicas

Desde el punto de vista de las manifestaciones pulmonares Heli-
cobacter pylori también se ha informado en pacientes con apnea 
del sueño [108] y con bronquiectasias [109].

Manifestaciones neurológicas

Además de la asociación de Helicobacter pylori, a través de la hi-
perhomocisteinemia, con la demencia y la enfermedad de Alzhei-
mer [110], previamente citados, la infección con esta bacteria se ha 
postulado asociada con varias enfermedades neurológicas, entre 
las cuales se incluyen la apoplejía [111], la enfermedad de Parkin-
son [112], en donde la absorción de la levodopa se ve alterada en 
pacientes con Helicobacter pylori [113], y el síndrome de Guillain-
Barré [114], entre otras. Por mecanismos que se relacionan con 
los cambios inflamatorios de las arterias cerebrales a causa de la 
infección, se ha observado que la migraña se presenta con mayor 
frecuencia en los individuos infectados que en los no infectados 
[115], y que la erradicación de la bacteria puede ser suficiente para 
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�curarla� [116], como se ha evidenciado en algunos pacientes mi-
grañosos en nuestro medio.

Manifestaciones odontológicas

Como se ha expresado, Helicobacter pylori se encuentra en la placa den-
tal [15] y se ha descrito asociada a las caries dentales [117], la enferme-
dad periodontal [118], la halitosis [119] y la estomatitis aftosa [120].

Manifestaciones oftalmológicas 

La infección por Helicobacter pylori se ha postulado asociada con la 
coriorretinopatía central serosa [121], el glaucoma de ángulo abierto 
[122], los linfomas (tipo MALT) de la conjuntiva [123] y la blefaritis [124].

Manifestaciones otorrinolaringológicas

La infección por Helicobacter pylori también se ha encontrado 
asociada con la otitis media [125], la rinosinusitis [126] y la si-
nusitis crónica [127], habiéndose aislado en cultivos de material 
procedente de estos sitios.

Manifestaciones pediátricas

La infección por Helicobacter pylori, a través de múltiples me-
canismos, se asocia con talla baja en niños, como claramente 
se demostró en niños de Cali, Valle [128]. Además, la infección 
por Helicobacter pylori también se asocia con recién nacidos 
más pequeños de madres infectadas en relación con la talla 
de los recién nacidos de madres no infectadas [129]. En los 
últimos años se afianza el concepto de que el dolor abdominal 
recurrente en niños es una forma de dispepsia en estos pa-
cientes, íntimamente relacionado con la infección por Helico-
bacter pylori, y que la erradicación resuelve el problema [130]. 
En la población infantil no deben olvidarse las manifestaciones 
hematológicas por Helicobacter pylori, especialmente la defi-
ciencia de hierro [131] y la trombocitopenia inmune [101, 102], 
previamente analizadas. En la población pediátrica también se 
ha postulado la asociación de Helicobacter pylori con el sín-
drome de muerte súbita del lactante [132]. Finalmente, no se 
puede olvidar que la deficiencia de hierro, independiente de la 
causa, se puede asociar con retardo en el desarrollo cognitivo 
de los niños [133]. 
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¿Cuándo sospechar que 
se está infectado por Helicobacter pylori?
Como se ha expresado, la mayoría de las personas infectadas 
por Helicobacter pylori son asintomáticas o las manifestacio-
nes clínicas son inespecíficas [41] y, en consecuencia, la única 
manera de saber si se está o no infectado es mediante una o 
varias pruebas de diagnóstico que demuestren, directa o indi-
rectamente, la presencia de la bacteria en la cavidad gástrica, 
como se analizará a continuación.

¿Cómo establecer el diagnóstico 
de la infección por Helicobacter pylori?
Para establecer el diagnóstico de Helicobacter pylori se dispone 
de varios métodos que, en términos generales, se dividen en dos 
grandes grupos: los invasivos y los no invasivos:

 � Los métodos invasivos: son denominados así porque requieren 
endoscopia digestiva alta que, aparte de ser invasiva, costosa, 
molesta y no encontrarse disponible en todas partes [134], no está 
exenta de complicaciones que van desde la molestia relaciona-
da con el procedimiento hasta complicaciones graves [135, 136]; 
además, no siempre está indicada en el diagnóstico de Helicobac-
ter pylori. Los métodos más representativos de este grupo son la 
prueba de ureasa rápida, la visualización de las bacterias en cortes 
histológicos coloreados con hematoxilina-eosina u otras colora-
ciones especializadas y el cultivo para Helicobacter pylori a partir 
de biopsias de mucosa gástrica.

 � Los métodos no invasivos: denominados así por no requerir en-
doscopia y, por lo tanto, estar exentos de las complicaciones pre-
viamente citadas, entre los que se incluyen la serología, que busca 
anticuerpos contra la bacteria en muestras de sangre y no está in-
dicada para uso clínico [137], la prueba de aliento con urea marcada 
con carbono 13 (13C-urea), que se basa en la capacidad que tiene 
Helicobacter pylori para hidrolizar la urea, como se describirá más 
adelante [138], y, finalmente, la detección de antígenos bacterianos 
excretados en la materia fecal de los pacientes infectados [139], 
que aún se encuentra en desarrollo y evaluación clínica. De los mé-
todos no invasivos el que mejor desempeño analítico presenta, y 
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el más conveniente, es la prueba de aliento con 13C-urea [138, 140, 
141], motivo por el cual todos los consensos y guías de manejo de 
Helicobacter pylori lo recomiendan como la mejor opción, cuando 
está disponible y no está indicada la endoscopia [45-61].

¿En qué consiste 
la prueba de aliento con 13C-urea?
Todas las pruebas de aliento con 13C-urea hasta ahora desarro-
lladas, a partir de la prueba original de Graham y colaboradores 
[142], como la PAU-Hp13C® [140], se fundamentan en detectar la 
ureasa producida por Helicobacter pylori como un mecanismo 
indispensable de la bacteria para poder sobrevivir en el medio 
ácido del estómago, el cual le es extremadamente hostil, como 
previamente se analizó. La ureasa desdobla la urea (CO(NH2)2) 
produciendo iones amonio (NH4

+) que neutralizan el pH ácido 
del estómago y crean un entorno favorable, conocido como 
�nube de amonio�, que permite el desarrollo normal de la bac-
teria [143]. Este proceso es llevado a cabo bajo la siguiente re-
acción bioquímica a nivel de la mucosa gástrica, en caso de que 
haya bacterias presentes:

13CO(NH2)2 + 2H2O + H+                    2NH4
+ + H13CO3

-

Al final de esta reacción el amonio (NH4
+) se convierte en amonia-

co (NH3), que junto con el agua (H2O) forma hidróxido de amonio 
(NH4OH) que eleva el pH del estómago y protege a las bacterias, y 
el bicarbonato (HCO3

-) que se difunde a través de la mucosa gástri-
ca hacia la circulación general, para pasar a la circulación venosa 
capilar y propagarse a través del plexo capilar alveolar hacia la luz 
de los alvéolos y la luz bronquial para ser expulsado, finalmente, 
en el aire expirado (aliento) en forma de dióxido de carbono (CO2) 
[144, 145]. Este proceso bioquímico no sucederá en el estómago 
si no está presente Helicobacter pylori en la mucosa gástrica; en 
este caso, la urea es metabolizada y degradada por vía renal. En la 
figura 10 se esquematiza el fundamento de la PAU-Hp13C® [145]. 

Características de la prueba de aliento con 13C-urea

La prueba de aliento con 13C-urea para Helicobacter pylori tiene las 
siguientes características: 
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 � Confiabilidad: porque es el método de diagnóstico más fiable 
que se ha desarrollado hasta el momento, con una sensibi-
lidad y especificidad del 98% al 100% para detectar la pre-
sencia de Helicobacter pylori en la cavidad gástrica [138, 140, 
145, 146]; 

 � Seguridad: porque utiliza carbono 13 (13C), no carbono 14 (14C) 
que es un isotopo radiactivo; sustancia estable y no radiactiva, 
sin ninguna contraindicación conocida [138, 145, 146]. Como 
resultado de lo anterior la prueba se puede aplicar sin ningún 
riesgo en niños y en mujeres gestantes;

 � Eficacia: porque detecta la infección en cualquier parte de la 
mucosa gástrica [138, 145, 146]; y,

 � Comodidad: porque es una técnica no invasiva que evita la en-
doscopia, sobre todo cuando esta no es necesaria o no está in-
dicada [138, 140, 145, 146]. 

En la figura 11 se presenta la toma de la muestra para la prueba de 
aliento con 13C-urea.
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Figura 10. Representación esque-
mática de la prueba de aliento con 
13C-urea para la detección de Heli-
cobacter pylori. La prueba de aliento 
con 13C-urea para la detección de la 
infección por Helicobacter pylori inclu-
ye los siguientes pasos: (1) El paciente 
ingiere urea marcada con carbono 13 
(13C-urea) disuelta en agua e inmedia-
tamente toma más agua; (2) la ureasa 
de las bacterias presentes en el es-
tómago, en caso de estar infectado, 
desdoblan la urea en amonio (NH4

+) y 
bicarbonato (H13CO3

-); (3) el amonio 
crea la �nube� que protege a las bacte-
rias del medio ácido; (4) el bicarbonato 
pasa al torrente sanguíneo, donde se 
convierte en dióxido de carbono (13CO2) 
que (5) llega hasta los pulmones (6) y, 
finalmente, es exhalado por el paciente. 
Luego, el 13CO2 puede ser cuantificado 
por espectrometría de masas en el la-
boratorio clínico. Tomado de �Prueba 
de aliento optimizada con urea marca-
da con carbono 13 para la detección de 
Helicobacter pylori (PAU-13C Hp)� por 
G. Campuzano-Maya, Medicina & La-
boratorio, 2012, 18:137-160 [145].
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Indicaciones de la prueba de aliento con 13C-urea
La prueba de aliento con 13C-urea, gracias a ser la prueba de mayor 
sensibilidad y especificidad (de 98% a 100%) para la detección de 
la bacteria [138, 140, 145, 146], está indicada en todos los casos en 
donde es necesario conocer el estatus de un individuo frente a la 
infección por Helicobacter pylori y no está recomendada la endos-
copia digestiva alta, como claramente lo establecen los consensos 
y guías de manejo de Helicobacter pylori en todo el mundo [45-61]. 

La prueba de aliento con 13C-urea se puede utilizar en tres situacio-
nes en donde se requiere conocer el estatus de Helicobacter pylori: 
(1) como prueba tamiz, (2) como prueba de diagnóstico y (3) para 
evaluar el resultado de un tratamiento de erradicación, como se 
analizará a continuación.

La prueba de aliento con 13C-urea como prueba tamiz 

La tamización, también conocida como screening, es un proce-
dimiento que se aplica sobre una determinada población para 
detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de 
esta. De todas las pruebas para la detección de Helicobacter pylori, 
hasta ahora descritas, la prueba de aliento con 13C-urea es la que 
tiene mejor desempeño analítico; en consecuencia, la mayoría de 
los consensos y guías de manejo la ubican como la mejor opción 
cuando se requiere tamizar la infección en la población general y 
en poblaciones especiales [45-61].

Figura 11. Toma de muestra para la prue-
ba de aliento con 13C-urea.
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Independiente del cribado universal hay situaciones reconocidas 
en las que el tamizaje para Helicobacter pylori y la erradicación de 
la infección son mandatorios. De esta manera, la prueba se debería 
ofrecer a todos los individuos con las siguientes características:

 � Personas con antecedentes familiares (padres o hermanos) de 
cáncer gástrico [147-149]; 

 � Personas con antecedentes familiares de enfermedad ácido-pép-
tica, gastritis atrófica, dispepsia o gastritis crónica [51, 148, 150]; 

 � Pacientes con dispepsia en los que no está indicada la endosco-
pia digestiva alta, por ejemplo, aquellos sin síntomas de alarma, 
como anemia severa, disfagia (dolor al deglutir), pérdida de peso 
y masa epigástrica, y en personas jóvenes [53, 147]; 

 � Personas de comunidades con alta incidencia de la infección 
[51] y alto riesgo de desarrollar cáncer gástrico [151], como pue-
de ser el caso colombiano y la mayoría de los países latinoame-
ricanos [148], tal como ya se hace de rutina en Japón [152-154], 
donde la situación epidemiológica es muy similar a la de Colom-
bia y al resto de los países de la región; 

 � En personas inmunocomprometidas, quienes tienen un riesgo 
mayor de desarrollar gastritis atrófica y cáncer gástrico [155];

 � En personas que reciben por mucho tiempo tratamiento con 
inhibidores de la bomba de protones, para reducir o neutra-
lizar, independiente de la indicación, el ácido clorhídrico del 
estómago [53, 151]; 

 � En pacientes que toman o van a tomar medicamentos que irri-
tan la mucosa gástrica, especialmente los antinflamatorios no 
esteroideos (más conocidos como AINES), entre otros [53, 147, 
156, 157], ya que la posibilidad de desarrollar una úlcera péptica 
gástrica luego de la ingestión de estos medicamentos es cinco a diez 
veces superior a la de individuos sin antecedentes de medica-
mentos tóxicos para la mucosa gástrica [158]. Esta indicación 
también incluye la aspirina, administrada profilácticamente para 
prevenir las enfermedades cardiovasculares [157, 159, 160];

 � En pacientes que toman medicamentos en donde la integridad 
de la función del estómago es crítica para la absorción de estos, 
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como sucede con la levodopa en pacientes con enfermedad de 
Parkinson [113, 161, 162], la levotiroxina en pacientes con hipo-
tiroidismo [98, 163] y la metformina en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 [94];

 � En individuos con posibilidad de transmisión intrafamiliar, es-
pecialmente cuando hay antecedentes familiares de cáncer 
gástrico o de enfermedad ácido-péptica. En este contexto, se 
recomienda en todos los casos positivos para Helicobacter 
pylori estudiar al compañero(a) y al entorno familiar, y tratar 
los casos positivos [164]; y,

 � En personas sanas que voluntariamente deseen ser estudia-
das y erradicadas, como una forma de prevenir la enfermedad 
ácido-péptica y las enfermedades malignas del estómago, 
entre otras muchas complicaciones relacionadas con esta 
infección [51, 53, 148, 151].

La prueba de aliento 
con 13C-urea como prueba de diagnóstico 

La prueba de aliento con 13C-urea, de acuerdo con los consensos y 
guías de manejo de Helicobacter pylori citadas en cada una de las 
indicaciones, está recomendada en la fase de diagnóstico en las 
siguientes circunstancias:

 � En pacientes con síntomas sospechosos (dispepsia) de estar 
infectados por Helicobacter pylori y en quienes no está indicada 
la endoscopia [45-61];

 � En pacientes con deficiencia de hierro, con o sin anemia, de cau-
sa no explicable [47-56, 61]; 

 � En pacientes con deficiencia de vitamina B12 (cobalamina), con o 
sin anemia, de causa no explicable [53, 55, 61]; 

 � En pacientes con trombocitopenia inmune, antes conocida 
como púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura tromboci-
topénica autoinmune [47, 49-56, 61];

 � En pacientes con otras enfermedades asociadas en la literatura 
médica con la infección por Helicobacter pylori, como las rela-
cionadas previamente en este documento; y, 
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 � En pacientes ansiosos que rechazan los métodos invasivos o 
que residen en sitios en donde no se dispone de ellos y es ne-
cesario determinar la presencia o ausencia de la infección por 
Helicobacter pylori.

La prueba de aliento con 13C-urea como prueba 
para evaluar la eficacia del tratamiento administrado

Hasta el momento no hay un esquema de tratamiento que alcance 
una erradicación de la bacteria del 100% y, en consecuencia, cuan-
do un paciente recibe un tratamiento de erradicación, en todos los 
casos, se debe evaluar nuevamente el estado de la infección. De 
acuerdo con todos los consensos y guías de manejo de la infec-
ción por Helicobacter pylori la prueba de aliento con 13C-urea re-
presenta la mejor opción para alcanzar este objetivo [45-61]. Para 
la evaluación y el seguimiento de los pacientes que recibieron tra-
tamiento se recomienda el siguiente esquema:

 � Realización de la prueba luego de un mes a seis semanas des-
pués de terminado el tratamiento de erradicación. En el caso de 
haber logrado la erradicación el resultado de la prueba debe ser 
negativo. En el caso de que haya resistencia al tratamiento, o este 
haya sido inadecuado, la prueba continuará positiva y estaría 
indicado proceder con un nuevo esquema de erradicación o un 
cultivo con antibiograma, de acuerdo con cada caso en particular.

 � Si la prueba al primer mes después del tratamiento es negativa es 
posible que aún persistan algunas bacterias que la recolonizan, por 
lo cual se recomienda una segunda prueba postratamiento seis 
meses más tarde. La interpretación es similar al caso anterior.

En la figura 12 se esquematizan las posibilidades de los resultados 
de la prueba de aliento con 13C-urea en el seguimiento postrata-
miento de erradicación [141].

Contraindicaciones 
de la prueba de aliento con 13C-urea
Debido a la inocuidad de la 13C-urea hasta el momento no se ha 
descrito ninguna contraindicación de la prueba y puede ser utiliza-
da sin ningún riesgo en mujeres embarazadas y niños de cualquier 
edad [138, 140, 145].
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Limitaciones 
de la prueba de aliento con 13C-urea
La prueba de aliento con 13C-urea está diseñada para tener una 
sensibilidad y especificidad cercanas al 100% [140, 145]; sin em-
bargo, como cualquier otra prueba de laboratorio o procedimiento 
médico puede tener resultados falsos positivos y resultados falsos 
negativos, como se analizará a continuación.

Resultados falsos positivos 
de la prueba de aliento con 13C-urea

Como se ha expresado, la prueba, cuando se hace siguiendo las in-
dicaciones y a pacientes en los cuales está bien indicada, tiene una 
especificidad (ausencia de resultados falsos positivos) del 100%; 
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Figura 12. Seguimiento postratamiento de erradicación de la infección por He-
licobacter pylori mediante la prueba de aliento con 13C-urea. Se pueden obtener 
varios resultados: (A) que al mes de haber terminado el tratamiento la prueba esté 
negativa; (A1) que a los seis y doce meses continúe negativa, en cuyo caso se 
considera curación definitiva de la infección; (A2) que a los seis meses esté nega-
tiva y a los doce meses esté positiva, en cuyo caso se considera recaída tardía (o 
aclaramiento); (A3) que a los seis meses esté positiva, en cuyo caso se considera 
recaída temprana; (B) que el tratamiento redujo significativamente la cantidad de 
bacterias, pero no fue suficiente para que la prueba fuera negativa, en cuyo caso 
está indicado un nuevo tratamiento; y (C) que el tratamiento no redujo la cantidad 
de bacterias, en cuyo caso está indicado un nuevo tratamiento. Tomado de �Prue-
ba de aliento optimizada con urea marcada con carbono 13 para la detección de 
Helicobacter pylori (PAU-13C Hp)� por G. Campuzano-Maya, Medicina & Labora-
torio, 2012, 18:137-160 [145].
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sin embargo, se pueden presentar resultados falsos positivos en 
una de las siguientes circunstancias:

 � Contaminación con bacterias presentes en la boca y en la oro-
faringe, incluida Helicobacter pylori, productoras de ureasa [165, 
166], sobre todo cuando se utilizan protocolos que no controlan 
esta eventualidad que dejan residuos de 13C-urea en la boca.

 � Sobrecrecimiento bacteriano en el estómago con bacterias di-
ferentes a Helicobacter pylori o Helicobacter heilmannii, produc-
toras de ureasa. Situación que se puede presentar en pacientes 
con aclorhidria (ausencia de ácido clorhídrico) por atrofia de la 
mucosa gástrica [167], o en pacientes que reciben inhibidores de 
la bomba de protones por largos períodos [168, 169].

 � Colonización de la mucosa gástrica por Helicobacter heilmannii, 
que representa menos del 0,5% de las infecciones por Helico-
bacter en el humano [170, 171] pero que para efectos prácticos 
no tendría importancia debido a que también es un patógeno 
y su tratamiento es similar al de la infección por Helicobacter 
pylori [172].

Resultados falsos negativos 
de la prueba de aliento con 13C-urea

Como en el caso anterior, cuando la prueba se hace siguiendo las 
especificaciones y a pacientes en los cuales está bien indicada tie-
ne una sensibilidad (ausencia de resultados falsos negativos) del 
100%. Sin embargo, se pueden presentar resultados falsos negati-
vos en algunas circunstancias como:

 � Cuando la cantidad de bacterias (carga de bacterias) es baja, 
usualmente cuando el número de bacterias está por debajo del 
valor mínimo de detección, 10.000 UFC/mL [173].

 � Cuando hay antecedentes de antibióticos, sobre todo en los ca-
sos de altas dosis o por varios días; caso en el que la prueba se 
debe posponer por un mes [142, 174]. Los inhibidores de la bom-
ba de protones pueden dar en el 10% de los casos de individuos 
infectados por Helicobacter pylori resultados falsos negativos 
por supresión de la carga bacteriana a niveles no detectables 
[144]; en caso de que se estén tomando estos medicamentos 
la prueba se debe posponer por una semana [175], en tanto que 
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el efecto de la ranitidina sobre la prueba es mínimo [176]. Tam-
bién se pueden presentar resultados falsos negativos cuando 
la prueba se hace dentro de las cuatro horas siguientes a una 
endoscopia digestiva alta debido a que tras la oxigenación de la 
cavidad gástrica disminuye la actividad de la ureasa [144]. Igual-
mente, cuando hay aumento en la velocidad del vaciamiento 
gástrico, por ejemplo, en pacientes con cirugía gástrica, debido a 
que no se alcanza a producir la reacción de la urea con la ureasa 
[144, 168, 177]. Algunos autores consideran que puede haber re-
sultados falsos negativos en pacientes a quienes se les practica 
la prueba sin estar en ayunas, posiblemente por interferencia de 
los alimentos con la urea que no entraría en contacto con la mu-
cosa gástrica, especialmente cuando la carga de bacterias no 
es muy alta [178]; situación que no consideran de importancia 
otros autores [174, 178-180].

Papel del cultivo en el manejo 
de la infección por Helicobacter pylori
El papel del cultivo y el antibiograma para Helicobacter pylori 
merece un análisis especial. A pesar de que el cultivo continúa 
siendo la prueba más específica, considerada el �estándar de 
referencia�, para el diagnóstico de Helicobacter pylori su sen-
sibilidad (resultados falsos negativos) es muy pobre [181, 182] 
frente a las otras alternativas de diagnóstico de las que se dis-
pone en la práctica médica actual. El cultivo para Helicobacter 
pylori, aparte de que depende de una endoscopia para obtener 
la muestra, es un método muy dispendioso, muy exigente desde 
el punto de vista de los procedimientos de laboratorio y relativa-
mente costoso, que solo está disponible en unos pocos labora-
torios especializados [181, 182], entre muchas otras limitacio-
nes. Además, los resultados del cultivo son dependientes de la 
calidad de la muestra, las condiciones de transporte, el cuidado y 
la rigurosidad del laboratorio clínico en los procedimientos para 
su detección y en los estudios de sensibilidad bacteriana y el 
manejo de los resultados. 

En la práctica, el cultivo no está indicado como un método de 
diagnóstico en el paciente con sospecha de estar infectado por 
Helicobacter pylori [181, 182]. De acuerdo con los diferentes 
consensos y guías de manejo de Helicobacter pylori, el cultivo 
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se debe reservar para los pacientes en los que tras dos trata-
mientos de erradicación no se haya logrado eliminar la bacteria; 
en este caso, su realización está justificada para el estudio de la 
sensibilidad a los diferentes antibióticos, de modo que permita 
indicar un nuevo tratamiento de erradicación �personalizado� 
de acuerdo con el perfil de sensibilidad antibacteriano de cada 
paciente [45-61]. Es importante recordar que cuando se orde-
ne un cultivo para Helicobacter pylori, bajo la indicación antes 
descrita, se debe tener la certeza de que al paciente al que se le 
solicita el estudio sí esté colonizado; la mejor manera de tener 
esta seguridad, de acuerdo con las mismas guías y consensos 
antes citados [45-61], es con una prueba de aliento con 13C-urea. 
Cuando el cultivo y antibiograma estén indicados es necesario 
coordinar con el laboratorio la toma de la muestra, pues, como 
se ha anticipado, el resultado es proporcional a la calidad de la 
muestra y el manejo de esta antes de llegar al laboratorio para 
ser procesada.

Tratamiento de la infección 
por Helicobacter pylori
En este documento no se pretende abordar el tratamiento como 
tal de la infección por Helicobacter pylori, pero sí es importante 
hacer algunos comentarios alrededor de este.

Aunque en todos los pacientes infectados por Helicobacter pylori 
se produce gastritis, demostrada histológicamente, es claro que 
en la mayoría de estos la infección cursa asintomática y que solo 
en un 20% al 30% de los infectados se presentan manifestaciones 
clínicas, que pueden ir desde una simple dispepsia hasta el desa-
rrollo de un cáncer gástrico o un linfoma gástrico o la aparición 
de una manifestación extragástrica [25, 28, 29], como se analizó 
previamente. Desde el punto de vista clínico, hasta el momento, 
no hay manera de saber a ciencia cierta cuál o cuáles pacien-
tes desarrollarán una complicación y cuál o cuáles no lo harán, 
para tratar a los primeros y no tratar a los segundos; por lo tan-
to, es necesario aplicar el protocolo de erradicación en todos los 
pacientes en quienes se detecte la infección, como ya se hace 
en Japón, que tiene una problemática en relación con la preva-
lencia de Helicobacter pylori y cáncer gástrico muy similar a la 
colombiana y al resto de países latinoamericanos, en donde la 
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erradicación universal se ha convertido en una política de estado 
[152-154] con resultados tangibles en este momento, cuando ya 
es evidente la reducción del cáncer gástrico y otras manifesta-
ciones clínicas de la infección por Helicobacter pylori, como la 
enfermedad ácido-péptica [183, 184], entre muchas otras.

En el curso de los años, se han intentado más de un centenar de 
esquemas de erradicación sin que se haya logrado, hasta el mo-
mento, una efectividad del 100% [185, 186]. La erradicación de He-
licobacter pylori crea un verdadero reto a la comunidad médica si 
se tiene en cuenta que la resistencia a los antibióticos utilizados en 
los diferentes esquemas aumenta cada vez más, lo que lleva a los 
esquemas de erradicación convencionales a tasas de erradicación 
por debajo del 80%, porcentaje que se considera inaceptable para 
un tratamiento de erradicación [187]. Es así como en nuestro me-
dio el tratamiento triconjugado estándar (inhibidor de la bomba de 
protones-amoxicilina-claritromicina) durante 7 y 10 días tiene una 
tasa de erradicación del 67,8% y el 74,3% respectivamente [188], y 
el tratamiento basado en levofloxacina (inhibidor de la bomba de 
protones-amoxicilina-levofloxacina) por 10 días tiene una tasa de 
erradicación del 84,1% [189]; tasas de erradicación que están muy 
lejos de las consideradas buenas o excelentes (90% a 94% y más de 
95%, respetivamente) [187]. De ahí la necesidad de utilizar esque-
mas más agresivos o complejos, como se propone desde diferentes 
grupos de investigación a lo largo y ancho de todo el mundo.

En términos generales, con relación al tratamiento de erradicación 
de la infección por Helicobacter pylori es importante conocer algu-
nos aspectos básicos: 

 � El esquema terapéutico debe ser ajustado de acuerdo con la 
prevalencia de la resistencia a los antibióticos utilizados; situa-
ción que es muy variable de un lugar a otro y de un individuo a 
otro, lo que hace imposible recomendar o establecer un trata-
miento universal;

 � Cuando un determinado esquema terapéutico, cualquiera que 
este sea, falla en la obtención de la erradicación no se debe 
repetir ya que el resultado sería el mismo;

 � Ante la falla terapéutica de dos esquemas de erradicación bien 
indicados, el tratamiento dirigido, �personalizado�, basado en 
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el cultivo y el antibiograma, es la mejor opción para el paciente 
y los sistemas de salud [45-61];

 � Todos los tratamientos de erradicación de Helicobacter pylori 
deben ser verificados y para hacerlo la prueba que mejor cum-
ple con este requisito es la prueba de aliento con urea marca-
da con carbono 13 (13C-urea) [45-61];

 � Los tratamientos alternativos diferentes a las combinaciones 
de antibióticos, incluidos los probióticos [190], los fitotera-
péuticos con ajo [191], jalapeños [191] y brócoli [192], entre 
otros, o la miel de abejas [193], solo para referenciar muchas 
de las alternativas terapéuticas probadas en la erradicación 
de Helicobacter pylori, no son suficientes para alcanzar la 
erradicación de la infección y en consecuencia no estarían 
indicados.

¿Cuál es el futuro 
de la infección por Helicobacter pylori?
Se ha avanzado mucho, pero a pesar de que existen alrededor de 
35.000 publicaciones en la literatura médica mundial relacionadas 
con Helicobacter pylori debemos aceptar que hoy tenemos más 
preguntas que respuestas. Se espera que en un futuro cercano se 
disponga de vacunas para la aplicación [194] y programas de de-
tección y erradicación masivos [195, 196], como ya se ha iniciado, 
como una política de Estado en Japón [183]; además, que se me-
joren las condiciones socioeconómicas, incluidas las sanitarias, 
que permitan impactar positivamente sobre las enfermedades 
asociadas con Helicobacter pylori, en particular, las enfermeda-
des malignas del estómago y la enfermedad ácido-péptica, entre 
las de origen gástrico, y las anemias, ferropénica y perniciosa, y la 
trombocitopenia inmunológica, entre las manifestaciones extradi-
gestivas de la infección [101].

Con razón el doctor David Graham, uno de los mayores investiga-
dores sobre Helicobacter pylori y padre de la primera prueba de 
aliento con 13C-urea [142], propuso el siguiente aforismo: �el úni-
co Helicobacter pylori bueno es un Helicobacter pylori muerto� 
[197], el cual cada vez toma más valor.
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Epílogo
Helicobacter pylori es la infección más frecuente de la especie 
humana. Esta bacteria se ha relacionado íntimamente con enfer-
medades del estómago como la gastritis crónica, la úlcera gás-
trica, la úlcera duodenal, el cáncer de estómago y los linfomas 
gástricos, y con enfermedades extradigestivas como la anemia 
por deficiencia de hierro, la anemia perniciosa, la trombocitope-
nia inmune (púrpura trombocitopénica idiopática), la hiperémesis 
gravídica y la enfermedad coronaria, entre numerosas más. Has-
ta el momento no es posible identificar cuáles de las personas 
infectadas por Helicobacter pylori desarrollarán una o varias de 
estas complicaciones. La solución a este problema, como la de 
muchos otros en medicina, está en la mejoría de las condiciones 
socioeconómicas y en la vacunación universal, pero esto, aunque 
está en curso, tardará muchos años en implementarse. Por ahora 
solo queda erradicar todos los casos en los que se evidencie la 
infección por Helicobacter pylori.

El poder destructor de la bacteria y el potencial cancerígeno está 
plenamente demostrado. Respetando a aquellos aferrados al viejo 
paradigma, que se resisten a tratar a estas personas simplemente 
porque no tienen manifestaciones clínicas, no hacerlo sería muy si-
milar a suspender los programas contra el hábito de fumar porque 
no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón; contra el co-
lesterol alto porque no todos los que lo tienen elevado mueren por 
un infarto cardíaco, o contra la sífilis porque no todos los infectados 
presentan, a largo plazo, complicaciones serias para la salud.

Por una mejor calidad de vida vale la pena hacer las cosas con 
responsabilidad. El desarrollo tecnológico y el mejor conocimien-
to de la enfermedad brindan oportunidades antes insospechadas. 
Recuerde, mañana puede ser tarde.
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